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Aclaración:

Las imágenes de las páginas 10 y 11, y las de la
parte superior de la 12 (Oenothera tubifera Mociño y

Sessé Onagraceae) publicadas en el número 51 de
este boletín perteneces al libro Iconografía Botánica
Siglo XIX del Herbario Nacional de México, autora:
doctora Teresa Germán Ramírez, fotógrafa: Carmen

Loyola, Instituto de Biología, UNAM 1995. La
imagen de la portada y la de la parte inferior de la

página 12 (Cactus speciosus, por Jacquin 1811-1816)
fueron tomadas por Melissa Garza Hernández.

D i r e c t o r i o

El faro, la luz de la ciencia, es una publicación de la Coordinación de la
Investigación Científica que aparece el primer jueves de cada mes. Oficina:
Coordinación de la Investigación Científica, Circuito Exterior, Ciudad
Universitaria; México 04510 D.F., teléfono 5550 - 8834,
elfaro@cic-ctic.unam.mx., Certificado de reserva de derechos
al uso exclusivo del título No. 04 - 2002 - 120409080300 - 102,
Impresión: Editoriales de México, S. A. de C. V., (División Comercial)
Chimalpopoca 38, Col. Obrera, C. P. 06800, México D.F.,
Distribución: Dirección General de Comunicación Social, Torre de
Rectoría 2o. piso, Ciudad Universitaria. Prohibida la reproducción parcial
o total del contenido, por cualquier medio impreso o electrónico, sin la
previa autorización.
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A cinco años del nuevo régimen político en México, el anuncio del Fondo
Monetario Internacional de que la economía mexicana descendió del noveno al
decimocuarto lugar remarcó un cuestionamiento relacionado con el desempeño
del gobierno del cambio. De hecho, como lo mencionó el rector de la UNAM
recientemente en el Informe Global de Competitividad 2004-2005, del Foro
Económico Mundial, en el año 2000 México ocupaba el lugar 43 y para el 2004
cayó al lugar 48. La calidad del sistema educativo descendió del puesto 50 al 77
en los mismos años y la calidad de los servicios de salud, que ocupaba el 47,
descendió al 89.

Al gobierno federal se le agotó el tiempo para mejorar la situación de la salud,
la economía y la educación del país. De hecho, aún no se sabe dónde está el 7%
dedicado a la educación que tanto se discutió en la Cámara de Diputados.
Además, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha visto cada año cómo
su presupuesto decrece en proporción con las demandas de proyectos de
investigación y becas para estudiantes. Quizá para el gobierno federal no sean tan
graves la posición 77 del sistema educativo ni la 89 de los servicios de salud,
puesto que podría justificarlas con las fluctuaciones de los mercados
internacionales y, por supuesto, siempre habrá más posiciones a las cuales se
pueda descender.

Los esfuerzos del gobierno federal por mejorar las condiciones de salud,
educación y economía del país sin duda han sido muchos, pero vanos, cortos
de visión o simplemente mediocres. Por ejemplo, hace unos días la Cámara de
Diputados revisó el Programa Escuelas de Calidad y concluyó que en tres
años de aplicación no ha contribuido a elevar el aprovechamiento escolar, ni
cuenta con un sistema de evaluación para medir resultados, además de tener una
inadecuada canalización de recursos.

No tiene mucho sentido exigirle al gobierno federal que cumpla en unos meses
compromisos que no pudo llevar a cabo en años. Lo que debemos pensar es qué
podemos aportar al país para mejorar la situación en salud, educación
y economía, independientemente de los esfuerzos federales. Por ejemplo,
la UNAM instituirá próximamente una unidad coordinadora de apoyo a la
investigación y revisará el Estatuto del Personal Académico para crear la figura
de profesor-investigador, como un esfuerzo para apoyar al personal que realiza
investigaciones en facultades y escuelas. Además, echará a andar cinco
megaproyectos que plantean un nuevo modelo para cultivar el conocimiento
relacionado con la tecnología, el ambiente, la energía, la cultura nacional y la
salud pública.

El faro

Evaluación del nivel educativo del país

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

Con apenas siete gramos de peso y un diámetro de 24 milímetros, el
ojo humano es un órgano complejo, superior a los cuatro sentidos

restantes y con el cual percibimos no sólo formas y distancias,
sino también colores y movimientos. La función que

desempeña cada uno de los tejidos que lo conforman es
crucial para su buen funcionamiento, así que la sincronía
entre los fotorreceptores, la retina, el iris, la pupila y la
córnea, entre otros, hace que el ser humano se desenvuelva
mejor en su entorno.

La córnea, también conocida como “la ventana óptica” y
considerada como un tejido muy especializado de nuestro
cuerpo, ha sido motivo de innumerables estudios por parte

de anatomistas, fisiólogos y oftalmólogos que a lo largo de
la historia han tratado de corregir los defectos de su

curvatura, los cuales dan origen a alteraciones refractivas
como la miopía, el astigmatismo, el queratocono, etc., es decir,

a fallas en la visión.

Rufino Díaz, quien se define a sí mismo como un investigador “hecho
en casa” por haberse formado desde la licenciatura hasta el doctora-
do en la UNAM es el creador del videoqueratómetro. El también
ganador de la distinción Universidad Nacional para jóvenes aca-
démicos en el área de docencia y ciencias exactas hace hincapié en que
este aparato mide la totalidad de la córnea y no sólo su parte media,
como lo hacen los otros aparatos.

El faro   ¿Qué es el videoqueratómetro?
Rufino Díaz Es un instrumento que permite conocer y
medir toda la topografía de la córnea y no sólo
aproximaciones, como sucede con los aparatos
comerciales que hay en las ópticas. Lo que hicimos fue
desarrollar un método a base de ecuaciones matemáticas
que pudiera medir la córnea con o sin deformaciones.
Antes se pensaba que la córnea era una esfera, pero hoy
sabemos que es un elipsoide cuya forma es similar a una
lente cóncavo-convexa. Su radio es tan pequeño que es
muy difícil medir su forma o topografía con exactitud; sin
embargo, nosotros lo hemos logrado.

Prometedor invento
oftalmológico

•

Por Norma Guevara Philippe

Balín de prueba para ajuste del
videoqueratómetro

Córnea sana vista a
través del

videoqueratómetro
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Ef  Específicamente, ¿para qué sirve este aparato?
RD Con él se podrá ampliar el área de medición de la
córnea. Desde hace algún tiempo, para lograr un
diagnóstico más preciso en cuanto a las enfer-
medades refractivas los oftalmólogos requerían
de más de un aparato para medir más allá de la
parte media. El videoqueratómetro permite
conocer no sólo el centro y los radios de
curvatura, sino toda la periferia corneal,
congelando los movimientos naturales del
ojo, que en ocasiones son tan rápidos que
resultan imperceptibles. Gracias a este
instrumento, la exactitud de las mediciones
se verá reflejada en un buen diagnóstico y en
una cirugía correctiva más precisa.

Ef   ¿Han mostrado interés otras instituciones
de salud públicas o privadas por el videoque-
ratómetro?
RD El Hospital Conde de la Valenciana, a través de
los doctores Enrique Graue y Raúl Suárez, se interesó por
contar con un instrumento que pudiera medir la topogra-
fía corneal con precisión, pero los tiempos hospitalarios y de atención
al paciente, desafortunadamente, no son los mismos que los de investigación,
pues ahí caminamos a paso lento. Este acercamiento tuvo lugar hace varios
años, y aunque no se concretó nada, nuestro trabajo continuó. Es posible que
próximamente entreguemos el videoqueratómetro ya terminado y funcionando
a una compañía privada con la que se está en tratos para ver si la transferencia
tecnológica se concreta. Por ahora sólo estamos ultimando detalles.

Ef     ¿De dónde o cómo surgió la idea de hacer un invento como éste?
RD La medición de la córnea no ha sido una inquietud reciente, pues desde
hace más de un siglo se han hecho esfuerzos para lograrlo. Las limitantes
tecnológicas sólo habían permitido obtener aproximaciones. Hubo un
instrumento con el cual se hacían observaciones y que fue pieza clave para
conocer mejor las características particulares de las córneas de múltiples
pacientes: el “disco de Plácido”. Nosotros retomamos el principio bajo el cual
funciona este disco, que está compuesto por una pantalla de anillos blancos y
negros que al ser colocada frente al ojo permite observar la forma y calidad de
la córnea. Hicimos algunas ecuaciones, que hasta donde tengo entendido no
han sido utilizadas, y así logramos la exactitud que queríamos.

Ef    ¿Este aparato va a ser comercializado?
RD Sería fabuloso, por los muchos beneficios que aportaría a la oftalmología.
Los apoyos que hemos recibido a lo largo de estos 15 años de trabajo en la
UNAM, concretamente en lo que hoy es el Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico (CCADET) cosecharían sus primeros frutos, pues a
diferencia de los aparatos comerciales, que por lo general son importados a
precios superiores a los 20 mil dólares, con el videoqueratómetro universitario
los costos se reducirían considerablemente.

Ef   ¿Qué otra ventaja
ofrece este instrumento
frente a los que ya existen
en el mercado?
RD Que podemos manipu-
larlo y adaptarlo a las nece-
sidades de quien lo requiera,
porque no está limitado y se
puede modificar cuantas ve-
ces sea necesario. Sin em-
bargo, mi mayor orgullo y mi
mejor recompensa sería ver-
lo funcionando para bene-
ficio de todo aquel que lo
necesite, especialmente en el
sector de la salud pública.

Dr. Rufino Díaz ajustando el
videoqueratómetro
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R e s e ñ a s

La tríada innovadora
Investigación y desarrollo en catálisis
en el Instituto Mexicano del Petróleo

Aboites Aguilar, Jaime; Domínguez,
José Manuel y Beltrán Oviedo, Tomás 
Siglo XXI Editores, Instituto
Mexicano del Petróleo
México, 2004

Durante más de seis décadas, PEMEX-
Refinación ha demandado una com-
pleja variedad de catalizadores que
incorporan las innovaciones recientes
como insumo fundamental del proceso
de refinación del petróleo crudo para
abastecer el consumo nacional de
combustibles. 

Esta demanda de catalizadores me-
jorados tecnológicamente ha sido
satisfecha, a partir de mediados de los
años setenta, a través de lo que en este
libro se llama “tríada innovadora”, la
cual está formada por una compleja
red de instituciones: el Instituto Me-
xicano del Petróleo (IMP), PEMEX-
Refinación y las corporaciones multi-
nacionales que participan como socios
tecnológicos.

El objetivo del libro es el estudio
del origen y desarrollo de la “tríada
innovadora”, así como de los límites
que enfrenta actualmente, bajo la in-
fluencia de la economía globalizada. 

El análisis de esta problemática se
aborda a través de tres grandes temas:
estructura y dinamismo de los mer-
cados mundiales de catalizadores, es-
tructuración de la “tríada innovadora”
y sus efectos en términos de construc-
ción de capacidades tecnológicas, y
criterios de política que contribuyan
en la elaboración de estrategias com-
petitivas de mediano y largo plazo.

Temas de ciencia y de
investigación universitaria en

salud en América Latina

Collado Ardón, Rolando; Mas Oliva,
Jaime y  Sánchez Sosa, Juan José
(compiladores)
ACAL, UDUAL, UNAM, PUIS
México, 2003

Dentro del amplio campo de la
ciencia y de la investigación en salud,
algunos temas tienen especial re-
levancia para los investigadores y para
las universidades de América Latina,
así como para la banca internacional,
que ha extendido su campo de acción
al financiamiento de proyectos de de-
sarrollo social, especialmente de edu-
cación y salud.

Directivos de organismos acadé-
micos, investigadores de larga trayec-
toria, promotores de la investigación,
así como funcionarios del Banco
Mundial y del Banco Interamericano
de Desarrollo, exponen en esta obra
su experiencia y señalan caminos para
que cada sector, a nivel individual o
institucional, alcance sus objetivos.

Éste es uno de los productos al-
canzados en dos reuniones conjuntas
realizadas en la sede del Programa
Universitario de Investigación en
Salud (PUIS) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México: la
Primera Reunión del Consejo Eje-
cutivo de la Red de Programas Uni-
versitarios de Investigación en Salud
de América Latina, Red PUISAL, y la
Primera Reunión de la Red con la A-
cademia de Ciencias de América
Latina (ACAL). 

Aproximaciones al estudio de
la corteza prefrontal

Guevara Pérez, Miguel Ángel,
Hernández González, Marisela y
Durán Hernández, Pilar
(coordinadores)
Universidad de Guadalajara
México, 2004

La edición de este libro es el resultado
de la aceptación que tuvo el curso “La
corteza prefrontal: experimentos y
técnicas de análisis de datos”, rea-
lizado en el Instituto de Neurocien-
cias de la Universidad de Guadalajara,
con el fin de reunir a un grupo de
investigadores mexicanos, en su ma-
yoría jóvenes, que mediante registros
electroencefalográficos y técnicas re-
lacionadas estudian la participación
de la corteza prefrontal en funciones
tan diversas como la memoria, la mo-
tivación y la emoción, así como en di-
versas patologías y daños ocasionados
por la malnutrición, la esquizofrenia o
la epilepsia.

El estudio de la corteza prefrontal
ha constituido un tema de gran in-
terés en los últimos años. Actual-
mente, en varias instituciones mexi-
canas se están llevando a cabo in-
vestigaciones relacionadas con el fun-
cionamiento de la corteza prefrontal
–de las que sólo algunas han quedado
plasmadas en el presente texto– y se
han estado trabajando productiva-
mente en distintos laboratorios de
nuestras universidades, empleando
datos conductuales, electroencefalo-
gráficos (EEG), magnetoencefalográ-
ficos (MEG), de lesión y/o de mani-
pulación farmacológica en la corteza
prefrontal, tanto de animales como de
humanos.

Por José Antonio Alonso
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En días pasados, el doctor René Drucker Colín
recibió un merecido reconocimiento por sus 30 años
de vida académica, al que asistieron alrededor de 80
de sus alumnos, provenientes de distintas latitudes.

Resultaron muy elocuentes las exposiciones de
cada uno de ellos acerca de cómo obtuvieron las
primeras noticias del científico, cómo llegaron a su
laboratorio, en qué etapa de su vida, con qué temas
de investigación se iniciaron, cómo fueron defini-
dos y cómo han evolucionado. Igualmente, comen-
taron las características más destacadas de este
investigador que les sedujeron para tolerar extensas
jornadas laborales, no tener vacaciones, realizar
experimentos de larga duración, así como para es-
cuchar uno que otro improperio educativo.

Los alumnos destacaron la inteligencia de este
importante investigador, de quien encomiaron el
acierto para construir las preguntas adecuadas, la
sagacidad para el diseño y planeación de los ex-
perimentos y la agilidad en el análisis de los datos,
la competencia para solucionar problemas, el
talento para mantenerse actualizado en varios
temas a la vez, su aptitud para la lectura y el análisis,
así como su posición abierta a las nuevas ideas y el tesón
para desarrollarlas. 

En el ámbito educativo, subrayaron que Drucker les
imprimió seguridad y confianza en sus ideas, les ofreció
autonomía en su quehacer y reconocimiento a su in-
teligencia, les enseñó a tolerar los fracasos y a aprender de
los mismos, les impuso la inventiva para solucionar
problemas con cautela, así como el compromiso con la
ciencia, la honestidad y la actitud crítica ante lo que
realizaban. 

Científico nacionalista

Acentuaron que el trabajo de este notable investigador no
se limita exclusivamente a su ámbito de competencia, sino
que también se ocupa por defender el desarrollo científico
del país. Busca convencer para que México construya una
sociedad con mayores niveles de convivencia para sus
habitantes, en cuyo logro la ciencia es una actividad
fundamental. René Drucker, dijeron, es un científico
nacionalista.

Por su parte, el también coordinador de la investigación
científica de la UNAM agradeció el homenaje e hizo
referencia a su maestro, el doctor Hernández Peón, de quien
aprendió muchas habilidades para hacer ciencia. A su vez,
agradeció especialmente a quienes viajaron desde lejos para
estar en ese acto. Y habló de su coraje porque México carece
de empleos para los científicos bien preparados.

De este homenaje hay que ponderar el número de
líneas de investigación de trascendencia que emergieron
del laboratorio del doctor Drucker, así como su presencia,
a través de sus alumnos, en distintos países y diversas ins-
tituciones, tanto en campos de reflexión científica como
de trabajo aplicado. Ejemplos de estas últimas son las
clínicas de estudio del sueño, los transplantes y el PET1

para la detección de problemas de salud2. 

El fin último de la investigación

Esta reunión puede interpretarse como un acto de re-
encuentro de los miembros de un proyecto académico
exitoso, diverso y amplio, que se reagrupa en torno a su
líder académico para hacer ciencia, que es una comunidad
de diálogo y, sobre todo, que no pierde de vista el por qué
ni el para qué de la investigación científica, es decir, la
construcción del mejor México posible.

La trayectoria de este grupo de académicos es un
ejemplo patente de la importancia que tiene para el país
la educación y la investigación que se realiza en las
instituciones públicas, así como la trascendencia de
otorgar los apoyos necesarios para repetir estas expe-
riencias a lo largo del territorio nacional. De la mul-
tiplicación de los científicos tendrán que emerger las redes
de colaboración que afronten los diversos proble-
mas que aquejan al país. Con ejemplos como éstos, in-
vertir en el conocimiento es, sin duda alguna, redituable
para México.

E s p a c i o   a b i e r t o

René Drucker,
30 años de labor académica Por Angélica Pino

1 Tomógrafo por Emisión de Positrones, por sus siglas en inglés.
2 Fundamentalmente relacionados con padecimientos de las áreas de oncología, neurología y cardiología.

Patricia Vieyra y Héctor
Hernández, alumnos

del Dr. Drucker

Dr. René Drucker Colín
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Irradiación de alimentos
Por Yassir Zárate Méndez

Poco menos de la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y padece algún grado de
desnutrición. Alrededor de 40 millones de adultos soportan las consecuencias de haber sufrido algún tipo de és-
ta durante su infancia; en tanto, alrededor de 4 millones de niños menores de 5 años presentan casos de
desnutrición severa. 

Paradójicamente, en días pasados el titular de
la SAGARPA anunció que México había alcan-
zado la autosuficiencia alimentaria, es decir, que
no necesita importar ningún tipo de alimento,
toda vez que ya somos capaces de producir los
requeridos por toda la población, aunque en rea-
lidad se mantienen las importaciones de carnes,
granos y otros comestibles.

En contraste, se calcula que alrededor del 25
por ciento de los alimentos producidos en el país,
o importados, se desperdician por el manejo
inadecuado de las cosechas, el ataque de roedores
o la infestación debida a hongos y bacterias,
principalmente. 

Esta situación plantea una problemática por
partida doble: la necesidad de dar de comer a una
población con bajos índices nutricionales y la
obligación de ofrecer productos en óptimas
condiciones para su consumo.

Solución universitaria

Desde 1999 la UNAM, a través del Instituto de Ciencias Nucleares, aplica un programa de irradiación de alimentos,
orientado a la sanitización de distintos comestibles, como un servicio brindado a pequeñas y medianas empresas
dedicadas al ramo. Este proceso es una de las distintas posibilidades de eliminación de gérmenes, bacterias y otros
parásitos de los alimentos. Consiste básicamente en la aplicación de radiación ionizante a bajos niveles, con el pro-
pósito de dar una mayor durabilidad a los comestibles. En otras palabras, se trata de alargar la vida de anaquel de
distintos productos perecederos destinados al consumo humano.

Cabe precisar que a los alimentos sometidos a este proceso no les quedan residuos radiactivos. La irradiación
comprende los siguientes pasos: 1) llegan los fotones, 2) interaccionan con el producto, 3) lo atraviesan, 4) parte
de la energía queda absorbida por el producto irradiado; 5) esa energía ioniza al sistema, eliminando insectos o
bacterias que infestan el producto. 

Por otra parte, la irradiación puede cambiar el metabolismo de las plantas, con lo que se puede acelerar su
proceso de crecimiento o hacerlas más resistentes a las plagas.
Eventualmente, es posible irradiar el suelo para cultivar algunos
tipos de plantas, sin alterar su material genético.

Proceso de sanitización

El proceso se inicia con la colocación del producto a la distancia
adecuada en la cámara de irradiación, después se elige la altura de
cada una de las fuentes y de los productos a esterilizar.
Posteriormente, se activan distintos seguros, así como el sistema
electrónico. La consola de mandos ordena el ascenso de las fuentes
de cobalto, que se encuentran almacenadas en una alberca profunda

Dr. Epifanio Cruz
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para su blindaje. Se ac-
tivan alarmas de seguridad
y la advertencia de peligro
de radiación dentro del

búnker, sonidos audibles en toda la instalación. Una
vez que están afuera las fuentes, inicia el tiempo
de irradiación, que concluye de acuerdo con los reque-
rimientos de dosis de los comestibles. Concluido el
período, las fuentes regresan a la alberca y se retira de la
cámara el producto sanitizado.

En entrevista para El faro, el doctor Epifanio Cruz
Zaragoza, responsable de la Unidad de Irradiación y
Seguridad Radiológica del ICN, dio a conocer que la
institución cuenta, desde 1998, con un irradiador
Gammabeam 651, que es un dispositivo que tiene al-
macenadas fuentes de cobalto 60, con una actividad de
alrededor de 62 mil curies. 

Consciente de la dificultad que implicaría para la
Universidad emprender un programa de alcance
nacional destinado a la sanitización de alimentos, el
doctor Cruz cree en la posibilidad de “desarrollar un
proyecto con tecnología y metodología adecuadas, para
transferirla al gobierno federal o a empresas privadas, de
tal suerte que la metodología de sanitización de
alimentos tenga un impacto social, junto con la parte
tecnológica”.

Para beneficio de la población más necesitada

En este sentido, Epifanio Cruz aboga por un esquema de
distribución de alimentos sanitizados destinados a la
población con bajo poder adquisitivo. Considera facti-
ble la posibilidad de que se genere una red similar a la
de las desaparecidas tiendas CONASUPO o apoyar otras
formas de distribución, como las tiendas DICONSA,
donde se comercialicen a precios bajos los excedentes de
las cosechas o aquellos productos que pudieran des-
perdiciarse: “Se puede sanitizar alimentos como carne de
pollo en bolsas selladas al vacío, así como cárnicos
deshidratados, al igual que aquellos productos que
puedan transportarse sin un gran peso. Una vez
sanitizados con las dosis requeridas, es posible
trasladarlos a distancias muy largas, incluso hasta los
confines del territorio nacional, donde hay numerosas
poblaciones abandonadas. El gobierno tendría que

buscar un mecanismo que funcionara como
centro de distribución, para impactar direc-
tamente a la población”.

En cuanto a las compañías atendidas, Epi-
fanio Cruz dio a conocer que alrededor de 53
empresas pequeñas y medianas requieren los
servicios de irradiación ofrecidos en la UNAM.
En cuanto a costos, apuntó que hay un
intervalo que va de los 110 pesos a los cinco
mil. Este costo depende de la densidad, la
dimensión y la cantidad de productos, que

implica una determinada dosis de irradiación. En
cuanto al tiempo de aplicación de la dosis, precisó que
se requieren de 2 a 12 horas en función de los factores
mencionados.

Entre los comestibles que pueden irradiarse se
encuentran leche deshidratada, especias, condimentos
secos como canela, pimienta negra y blanca, cebolla, ajo
deshidratado y nuez, entre otros.

El científico comentó que el irradiador también se
destina a la investigación básica y aplicada, al apoyo a la
enseñanza de alumnos de educación media, superior y
del posgrado, así como a la comercialización parcial de
productos alimenticios aquí descrita.

Planta de tratamiento de agua desionizada
para las fuentes radioactivas

Cámara de irradiación

Instalaciones del laboratorio



H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

Normalmente se piensa que los avances en ciencia los
han hecho unos cuantos hombres –Aristóteles, Co-
pérnico, Newton, Einstein–, los cuales cambiaron la
visión del universo. Pero la realidad va más allá, pues
son miles de personas las que han contribuido al cono-
cimiento científico. Ampliando la perspectiva, se piensa
en la historia de la ciencia como la de hombres de-
dicados a esta actividad. Pero tal enfoque es incom-
pleto, ya que también muchas mujeres han contribuido
a esta actividad, aunque sus historias permanecen
virtualmente desconocidas.

Para lograr ser científicas, las mujeres han tenido que
vencer obstáculos, a veces incluso a costa de su vida
personal. Frecuentemente han sido consideradas excén-
tricas por sus contemporáneos, y en muchos casos han
sido una curiosidad cultural, a lo que se suma que muy
pocas obtuvieron el reconocimiento correspondiente.

Muchas hicieron aportaciones significativas a las
matemáticas y la física, pero por razones de sesgo
profesional sólo presentaré ahora casos de mujeres
astrónomas. En la investigación del cosmos hay una
tradición de mujeres que han contribuido a este estudio,
en muchos casos apoyando a sus familiares cercanos.
Haré un breve recuento de la actividad de algunos casos
muy notables.

Hypatia de Alejandría (370–415 d.C.). Tuvo apor-
taciones importantes en matemáticas y astronomía;
entre otros textos, escribió Comentarios sobre el
Almagesto de Tolomeo. Se le atribuye la invención de un
astrolabio y un planisferio. 

Elizabeth Hevelius (1646–?), de Gdansk, hoy Polonia,
ayudó en las observaciones que le dieron fama a su
esposo, Johannes Hevelius (1611–1685), quien deter-
minó las posiciones de distintos planetas y astros, y a
quien se considera el último de los observadores con
aportaciones importantes hechas sin telescopio.

Caroline Herschel (1750–1848). Nacida en Hannover,
fue hermana de William Herschel, quien había
emigrado a Inglaterra, a donde lo acompañó. De orga-
nista, William se transformó en astrónomo. Descubrió el
planeta Urano en 1781 y fue designado astrónomo de la
corte (Caroline fue nombrada su ayudante). Apoyó a su
hermano administrando la casa, copiando los catálogos
y materiales, puliendo espejos de telescopios y
realizando los cálculos numéricos y las reducciones de
las observaciones. Descubrió ocho cometas (fue la
primera mujer que descubrió un cometa) y organizó el
catálogo de 2,500 nebulosas en el cielo. Su contribución
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No solamente “muchas mujeres necesitan estudiar ciencia”,
sino que “la ciencia  necesita que participen las mujeres”.

Mujeres pioneras en la astronomía
Dra. Silvia Torres Castilleja

Instituto de Astronomía

Caroline Herschel colaboró con
William Herschel, su hermano, en

investigaciones astronómicas.
Descubrió 8 cometas.

Henrieta Leavitt. Sus estudios sobre
las estrellas variables cefeidas

ayudaron a  entender la estructura de
nuestra galaxia.

Paris Pishmish, astrónoma turca
radicada en México, doctora

honoris causa e investigadora
emérita de la UNAM.



se reconoció tardíamente, ya que fue
electa miembro honorario de la
Real Sociedad Astronómica de In-
glaterra en 1835, a los 85 años. 

A finales del siglo XIX, en la U-
niversidad de Harvard se inició la
práctica de contratar ayudantes mu-
jeres como calculistas y para revisar
el material astronómico. Esta prác-
tica se debió a que se podía confiar
más en su trabajo, el que realizaban
por salarios más bajos. Entre las mu-
jeres que participaron en esta activi-
dad señalaré a las más destacadas.

Williamina Fleming (1857–1911).
Inicialmente una empleada domés-
tica en casa del director del Obser-
vatorio, pasó a estar a cargo de
docenas de mujeres que realizaban
los cálculos matemáticos. Descubrió
las estrellas enanas blancas. En el
transcurso de su trabajo descubrió
10 novas, 52 nebulosas y centenares
de estrellas variables. En 1906 fue la
primera mujer elegida por la Royal
Astronomical Society de Inglaterra.

Henrietta Leavitt (1868–1921).
Descubrió la relación entre el perio-
do y la luminosidad de las estrellas
variables “cefeidas” clásicas. Esta re-
lación permitió medir la distancia a
este tipo de estrellas en las Nubes de

Magallanes; de esta manera se pudo
encontrar que se trataba de otra ga-
laxia, separada de la nuestra. La de-
terminación de si la galaxia se ex-
tendía indefinidamente o si hay
diferentes agrupaciones de estrellas
separadas unas de otras fue uno de
los problemas más importantes por
resolver al principio del siglo XX.
Adicionalmente, Leavitt descubrió
1,777 estrellas variables en la Nube
de Magallanes.

Annie J. Cannon (1863–1941). Fue
contratada en Harvard, entre otras
actividades, para continuar el pro-
yecto de clasificación de los espec-
tros de las estrellas. Cannon propuso
una simplificación y reordena-

miento de la clasificación, que dio
como resultado la secuencia de
clases espectrales que aún se utiliza.
Canon clasificó más de 250,000
estrellas.

En cuanto a las últimas décadas
del siglo XX, como ejemplo se puede
mencionar que en el Observatorio
de Monte Palomar, California,
donde estaba instalado el telescopio
más grande del mundo, no se per-
mitía que las mujeres hicieran uso
de los telescopios. La razón que se
aducía era que el dormitorio era sólo
para hombres. En 1966 se concedió
a las mujeres el privilegio de usar los
telescopios; por cierto, se les asignó
un dormitorio sin calefacción. 

Actualmente, tanto a nivel
mundial como en México, ha ha-
bido avances importantes para las
mujeres en la ciencia. Sin embargo,
todavía no hay igualdad de opor-
tunidades. En muchos países, la
poca participación de mujeres en
la ciencia se ha ido incrementando
gradualmente, aunque a mayor nivel
de escolaridad el porcentaje de mu-
jeres es menor. Y lo que es más gra-
ve, a trabajo igual, frecuentemente
corresponde salario menor. Esta
diferenciación la propicia la propia
familia y el resto de la  sociedad desde
la infancia, por lo que para lograr
verdaderamente la igualdad se re-
quiere impulsar cambios de actitu-
des más profundos desde tempra-
na edad.
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Un grupo de calculistas de Harvard, en 1896.

Elizabeth Hevelius,
una de las primeras

astrónomas de las que
se tiene noticia.
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A s ó m a t e   a   l a   c i e n c i a

Sin duda alguna, la fijación de los recuerdos es uno de los sucesos
que más llaman nuestra atención, pero descubrir que en ese
proceso no sólo interviene el cerebro, sino que las glándulas

suprarrenales juegan también un papel fundamental, cambia la idea de
que el cerebro es el motor y origen de casi todas las funciones del ser
humano.

Gina Quirarte es una joven investigadora universitaria que dejó su
natal Guadalajara para hacer ciencia y radicar en Juriquilla, Querétaro.
Desde ahí, en su laboratorio del Instituto de Neurobiología de la
UNAM, se ha interesado en estudiar a fondo el tema de “hormonas,
aprendizaje y memoria”, y es ella quien afirma que para aprender cosas
nuevas y recordar no sólo acontecimientos de nuestro pasado, sino
también hechos cotidianos del presente, la secreción de hormonas como
la adrenalina y la corticosterona trabajan conjuntamente para servir
como fijadores de estos recuerdos particularmente luego de una expe-
riencia emotiva o estresante.

Este hecho se ha demostrado en ratas macho utilizadas en el
laboratorio para corroborar sus investigaciones científicas. Cuando
se les somete a experiencias emotivas en donde hay de por medio
estímulos eléctricos o laberintos en tanques con agua, reaccionan
recordando sus experiencias adversas y buscan una salida rápida. 

Los recuerdos más intensos

Esto mismo sucede con los humanos cuando aprendemos o
recordamos algo que tuvo que ver con una experiencia muy
emotiva: el primer beso, una graduación escolar, el día de
nuestra boda o algún examen particularmente difícil. Si en
estos eventos hubo una secreción de adrenalina y corti-
costerona lo recordaremos toda la vida. 

Sucede, sin embargo, el efecto contrario cuando la se-
creción es muy abundante: se presenta un recuerdo pobre de
la situación, por ejemplo después de un accidente auto-
movilístico, un asalto con violencia, etc. 

Ahora bien, si la situación no es emotiva la olvidamos por
completo, o recordamos muy poco cuando estamos aburridos
o inmersos en la monotonía de un día cualquiera en donde
hubo una secreción basal. Estas dos hormonas son tan
indispensables que sin ellas difícilmente recordaríamos algo.

Y los hechos lo demuestran, pues se sabe que cuando una
rata es adrenalectomizada (cirugía en la que se le quitan las
adrenales, por lo que no hay secreción de las hormonas) y

luego se le pone a aprender una tarea, o bien se le somete a una
experiencia emotiva como un choque eléctrico, posterior-
mente se notará que no recuerda absolutamente nada, por muy
estresante que haya sido el estímulo.

Cuestión de dosis

Manipular los cerebros de las ratas administrando hormonas
adrenales en dosis pequeñas optimiza su memoria; a dosis
mayores, la mejoría es notable, pero a dosis muy grandes se
produce amnesia. 

La edad de las ratas es un factor a considerar, pues se ha
observado que a mayor edad, la cantidad de adrenalina y cor-
ticosterona liberada es menor; por lo tanto, su capacidad para
aprender y recordar es notablemente inferior a la de una rata
joven. Lo mismo sucede con aquellas que por alguna razón
tienen “diferencias individuales”, y en grupos de diez, donde
todas están bien alimentadas y viven en óptimas condiciones,
dos o tres no aprenden al ritmo de las demás. (caso parecido
al de los humanos).

Hasta hace poco tiempo, sólo había trabajos relacionados
con los receptores de estas hormonas en la amígdala y el
hipocampo. La investigación de la doctora Quirarte es es-
pecialmente importante debido a que es la primera en el
mundo en realizar estudios hormonales relacionados con la
memoria en una estructura diferente, el estriado, que es un
ganglio ubicado en la base del cerebro y que se encarga de
regular las conductas motoras y los procesos cognitivos como
la memoria.

Trabajar sobre esta línea de investigación resulta rela-
tivamente económico, pues los requerimientos son mínimos
(practicar cirugías, contar con las ratas necesarias y unas
cuantas sustancias, como la corticosterona, que es muy
barata); a pesar de ello los resultados obtenidos son impor-
tantes y halagadores, pues colocan a la UNAM no sólo a la
vanguardia, sino a la altura de las mejores universidades a
nivel mundial.

¿Por qué recordamos?
Por Norma Guevara Philippe

Implante de cánulas en el cerebro de la rata

Corte sagital, espacio que ocupa
el cerebro de la rata
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El reto de la educación superior
•

Por Yassir Zárate Méndez

La UNAM siempre ha mirado hacia América Latina. La
región ha sido, es y será un permanente objetivo  y un
constante motivo de enlace y acercamiento. En esta línea
de trabajo, recientemente se efectuó en el Palacio de
Minería el Encuentro Internacional de Educación
Superior UNAM-2005. 

El encuentro funcionó como un foro donde se dis-
cutieron asuntos como la asignación de presupuestos, el
futuro de la educación a distancia, la excelencia de los
programas de posgrado, el apoyo a la ciencia y la tec-
nología, así como la viabilidad de alentar el inter-
cambio de estudiantes entre las distintas universidades
latinoamericanas y la creación de espacios comunes
para el posgrado iberoamericano.

Al mismo tiempo, sirvió como un sitio para pro-
yectar una radiografía de la educación superior en la
zona. Así, se destacó que ha habido un notorio in-
cremento en el número de alumnos. En el último medio
siglo, la matrícula de posgrado creció de 267 mil estu-
diantes en 1950, a dos millones en 2000. En licen-
ciatura la cobertura aumentó de 2 por ciento en 1950,
a 19.4 por ciento para este año, en buena medida

gracias al aumento en el número de universidades, que
desde entonces pasó de 75, a más de cuatro mil a
principios de este siglo. Sin embargo, en los últimos
quince años se ha registrado un estancamiento en la
tasa de crecimiento de la matrícula. En la actualidad, el
número de estudiantes en las aulas de las universidades
es similar, en términos relativos, al de hace 15 años; en
tanto, sólo dos de cada diez jóvenes en edad de ir a la
universidad se inscribe en alguna licenciatura. 

Por otro lado, es necesario destacar que 70 por cien-
to de las instituciones de educación superior son pri-
vadas en Latinoamérica. De hecho, en la región, más de
la mitad de los estudiantes  que cursan una carrera o
posgrado  están matriculados en éstas. Durante el en-
cuentro se reflexionó sobre la idea de que la educación
es un derecho y un bien público que necesariamente
impulsa el desarrollo de las comunidades nacionales,
alienta el mejoramiento de la calidad de vida e incide
en los cambios políticos  que requiere América Latina.
A la educación no se le pueden aplicar las mismas reglas
que rigen al mercado; es decir, es necesario impedir que
la instrucción superior se mercantilice y pierda una
visión humanista integral tan necesaria para la for-
mación de los universitarios.

Adicionalmente, hay profundos rezagos y desi-
gualdades, en comparación con otras regiones del pla-
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

Ésta es una solución. Empieza a medir simultáneamente
el tiempo con los relojes de 15 y de 6, y prosigue con las
secuencias 15+10+10, 6+6+6+6+6+6+6. Comienza a
transmitir la primera señal cuando acaba el segundo 10
y hasta que termina el séptimo 6 (42-35=7). Con eso
transmite durante 7 minutos. Cuando se acaba el quinto
6, empieza a correr el de 15. Así, cuando acaba el de 15,
han pasado 3 minutos más.

Acertijo

Jorge y Carlos juegan a poner vasos del mismo tamaño
en una mesa rectangular hasta llenarla. Pierde el
primero que ya no pueda poner un vaso más. No se vale

mover los que ya se pusieron. Después de varios juegos
se dan cuenta de que hay una estrategia para que gane el
que empieza. ¿Cuál es esta estrategia?

A las cinco primeras personas que nos envíen por
correo electrónico la respuesta correcta, les
obsequiaremos un libro de temas científicos.

La entrega será a partir de agosto.
(elfaro@cic-ctic.unam.mx)

A   v e r   s i   p u e d e s
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neta, particularmente Europa occidental, Estados
Unidos, Canadá y Australia. No se puede soslayar que la
cobertura de estudios de posgrado en Latinoamérica
apenas alcanza 19 por ciento de los egresados de licen-
ciatura, cuando en Europa el porcentaje es de 50 por
ciento, mientras que en los Estados Unidos supera el 80
por ciento. En Brasil, España y Corea se forman más de
7 mil doctores anualmente, mientras que en los Estados
Unidos lo hacen cerca de 50 mil. En contraste, en
México se gradúa un promedio de mil 400 doctores.

Uno de los puntos más débiles de la educación su-
perior en Latinoamérica es el del presupuesto. Atacados
por males como la corrupción, la injusticia, la continua
migración, un modelo económico (el neoliberal) que
sólo ha profundizado las diferencias sociales, y regí-
menes democráticos endebles, nuestros países son in-
capaces de mayores asignaciones presupuestales. Lejos
se encuentra la meta fijada por la UNESCO para
destinar 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
a la educación superior. En el caso concreto de México,
la partida asignada no llega ni a uno por ciento del PIB.
En lo que se refiere al desarrollo de la ciencia y la
tecnología, México destina menos del 0.4 por ciento del
PIB cuando, por ejemplo, Japón canaliza 3.3 por ciento.

Estas condiciones nos obligan necesariamente a re-
flexionar sobre el tipo de educación superior ofrecida en
las aulas de los países hispanoamericanos. El reto es
mayúsculo, toda vez que la instrucción es la palanca del
desarrollo, junto con otros rubros, como la ciencia y la
tecnología. Las instituciones de carácter público tienen
la responsabilidad de formar profesionales de los
distintos campos del conocimiento, pero también la

obligación de respetar la pluralidad de nuestras so-
ciedades, así como la de incorporar a sectores tra-
dicionalmente vulnerables, como los indígenas y los
discapacitados. Además, muchas de las universidades
son depositarias del patrimonio tangible e intangible, lo
que las convierte en un vértice de la cultura la-
tinoamericana. De este panorama, destaca el papel
sobresaliente de la UNAM en el contexto regional.
Nuestra alma máter genera 66 por ciento de los artículos
científicos mexicanos publicados en medios inter-
nacionales. 

Otro de los logros de este Encuentro fue la cons-
titución del Programa Multilateral de Investigación
Científica y Tecnológica, que permitirá la producción y
la transferencia de conocimiento en forma conjunta.
Participarán grupos de académicos del continente en
proyectos colectivos. Entre los temas a estudiar destacan
energía,  prevención de desastres, nanotecnología,
biotecnología, ciencias afines y medio ambiente.

Más allá de números y cifras, se debe plantear el reto
de mejorar la calidad de la educación ofrecida en las
universidades, particularmente en las de carácter
público. Resulta ineludible el compromiso que estas
instituciones deben tener para con sus sociedades, en
áreas como la alfabetización, los servicios de salud y la
asistencia social. No se pueden dar el lujo de vivir a
espaldas de la dinámica actual, que exige el más
absoluto de los compromisos. Sólo con la articulación
entre universidad, sociedad civil, organismos no gu-
bernamentales y autoridades será posible ofrecer una
educación que responda a los retos planteados por las
actuales circunstancias.
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